
3. Planeación de la ejecución de la solución  

Será necesaria la disponibilidad y disposición de las personas que integran el equipo 

para que este proyecto se pueda llevar a cabo, que se muestre interés ya que esto será para 

beneficio común. El uso de materiales y recursos de la empresa será mínimo, no es 

necesario ningún tipo de gasto o inversión por parte de la empresa para que se pueda 

realizar. Simplemente se utilizaran los recursos existentes en la compañía como lo son una 

computadora personal para trabajo, impresoras que se encuentran disponibles para uso 

general y salas de juntas que son para uso general de la empresa. El jefe del departamento 

estará encargado de darle seguimiento al proceso para que el equipo adquiera estos 

conocimientos y sea capaz de utilizarlos cuando esto sea necesario. 

El llevar a cabo la implementación del proyecto es todo un proceso debido a que 

requiere de tiempo para poder ser aprobado y comenzar a integrarlo entre los miembros del 

equipo. Por principio empezaremos por presentarle la propuesta final del proyecto al jefe 

directo, encargado del proyecto, para obtener una realimentación y poder realizar 

modificaciones necesarias tanto de contenido, como de presentación. Después de eso se 

haremos  una cita con el jefe de global production planning para presentar el proyecto y 

plantear su implementación. Una vez realizadas las modificaciones necesarias, se creara 

una presentación en power point la cual se presentara ante el equipo de trabajo de 

production planning con el propósito de hacerles llegar la información de manera detallada 

y con esto poder observar la predisposición del equipo ante los cambios que se realizaran 

dentro del área, comentarios y retroalimentación serán bien recibidos con el fin de mejorar 

o tomar temas que no se hayan tomado en cuenta.   



El siguiente paso es contactar al equipo de diseño gráfico de la empresa, localizado en 

la ciudad de México, plantearles el proyecto y ver la carga de trabajo o tiempo con el que 

dispongan, de esta manera proseguiremos a mandar información para que realicen un 

catálogo con los servicios que se quieren ofertar a British American Tobacco, el tiempo de 

espera que sugeriremos será de 10 días para el desarrollo de esto. Mientras tanto se creara 

un documento escrito informativo sobre el comportamiento de la cultura malaya en el 

ambiente de negocios el cual  se repartirá entre los integrantes del equipo de trabajo en las 

sesiones de trabajo.  Es necesario apartar salas de junta dentro de la empresa y dividir al 

equipo en cuatro secciones de cuatro personas para trabajar con ellos en dos sesiones de 

una hora cada una, esto se realizara para ver las dudas que surjan sobre el documento que se 

les haya entregado y practicar situaciones similares a las que se pudieran enfrentar al 

momento de negociar con los malayos. Lo último será mandar una propuesta escrita de 

servicios por parte de T-systems hacia BAT (British American Tobacco) Malasia 

adjuntando el catalogo creado con el fin de esperar una respuesta positiva. 

 

 

 

 

 

 

 




